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APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 
Caso núm.:  

D CD2016-2098 
 

Sobre:  
Cobro de Dinero por 
la Vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2018. 

Comparece ante nos, José Rafael Ortiz Cáceres (apelante), 

quien, solicita la revisión de una SENTENCIA EN REBELDÍA de 5 de 

junio de 2018, notificada el 14 de junio de 2018, que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Mediante el 

referido dictamen, el TPI acogió sendas solicitudes para que se 

dictara sentencia en rebeldía que presentó Oriental Bank (apelado). 

Con el dictamen, además, el TPI declaró con lugar la demanda en 

cobro de dinero que instó el apelado en contra del apelante y de sus 

codemandados, Wanda Figueroa Sánchez junto con la sociedad 

legal de bienes gananciales habida entre ambos.  

  Inconforme con el dictamen, el apelante acudió ante nos y 

señaló, como único error, que el TPI le hubiera anotado la rebeldía a 

los codemandados y dictado luego la sentencia en rebeldía. Recibido 

el recurso del apelante, se instó al apelado a que presentara su 

alegato. Con el beneficio de la comparecencia del apelado, 

resolvemos. Adelantamos que revocamos el dictamen apelado. 
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  A continuación, detallamos una breve relación de los hechos e 

incidencias procesales más relevantes para la resolución del caso. 

I. 

 El 13 de septiembre de 2016, el apelado presentó una 

demanda en cobro de dinero, por la vía ordinaria, en la que acumuló 

como codemandados al apelante, a Wanda Figueroa Sánchez y a la 

sociedad legal de bienes gananciales habida entre ambos. El 

apelado alegó que los codemandados suscribieron un pagaré 

hipotecario y que incumplieron con los términos y condiciones del 

mismo. Por tal razón, adujo en su reclamación que declaraba 

vencida la totalidad de la deuda que estaba garantizada mediante 

hipoteca. Finalmente, desglosó en la demanda las partidas que 

estimaba adeudadas.  

  Aparte, el caso originalmente se presentó en el TPI, Sala de 

Guaynabo. Posteriormente, a instancia de la misma Secretaría de la 

Sala de Guaynabo, se trasladó a la Sala de Bayamón. Se 

fundamentó ese trámite en la cuantía reclamada en la causa de 

acción. El traslado se concretó en noviembre de 2016 y conllevó la 

reasignación de la identificación alfanumérica del caso. 

   En cuanto al emplazamiento de los codemandados, surge del 

expediente que no fue sino hasta el 21 de marzo de 2017 que el 

apelado acreditó mediante moción al TPI que la codemandada 

Wanda Figueroa Sánchez suscribió la RENUNCIA AL 

DILIGENCIAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO. Según indicó, aquélla 

suscribió el documento el 8 de marzo de 2017. Valga indicar que del 

documento surge la dirección de la referida codemandada, quien, 

a juzgar por la información provista en el referido documento, 

residía en el estado de la Florida, Estados Unidos.   

  Previo a lo indicado en el párrafo anterior, mediante moción 

de 13 de diciembre de 2016, el apelado informó al TPI que el 4 de 

octubre de 2016 se le había diligenciado personalmente el 
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emplazamiento con copia de la demanda al apelante. Por otra parte, 

el 14 de noviembre de 2016, el apelante compareció mediante 

abogado ante el TPI. A esa fecha presentó su MOCIÓN SOBRE 

SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA PRESENTAR CONTESTACIÓN A 

LA DEMANDA. En el documento consignó que reconocía haber sido 

emplazado. También adujo que éste y la codemandada Wanda 

Figueroa Sánchez se habían divorciado y que no mantenían 

comunicación alguna. Finalmente, el apelante pidió al TPI que le 

concediera una prórroga para contestar la demanda.  

  El TPI declaró HA LUGAR la solicitud de prórroga del apelante 

mediante Orden de 28 de noviembre de 2016, notificada el 8 de 

diciembre de 2016. Conviene enfatizar que dicha moción de 

prórroga contaba con los sellos de rentas internas que acreditaban 

el pago del correspondiente arancel de presentación de la primera 

comparecencia. Por otro lado, mucho más tarde, a saber, el 26 de 

julio de 2017, el apelante presentó finalmente su CONTESTACIÓN A 

LA DEMANDA. Ahora bien, el TPI se negó a acoger este escrito bajo 

el fundamento de que el apelante no había cancelado los sellos de 

presentación de su primera comparecencia. Así lo consignó en 

Orden de 10 de agosto de 2017, notificada el 21 de agosto de 2017. 

  Posteriormente, el 22 de agosto de 2017, el apelado presentó 

una MOCIÓN SOLICITANDO ANOTACIÓN DE REBELDÍA. En su 

moción, solicitó expresamente que se proveyera para la anotación 

de rebeldía, pero, solamente en cuanto a la codemandada 

Wanda Figueroa Sánchez. Destacó que aquélla renunció al 

emplazamiento formal y nunca compareció al pleito para presentar 

alegación responsiva a la demanda o escrito ulterior de tipo alguno. 

Conviene destacar que el apelado sólo certificó haber notificado 

su moción en solicitud de anotación de rebeldía al apelante 

(mediante su representante legal), no así a la codemandada 

Wanda Figueroa Sánchez.  
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  El TPI acogió la petición del apelado mediante Orden de 24 de 

agosto de 2017, notificada el 25 de agosto de 2017. Ahora bien, 

dispuso en el dictamen que “SE ANOTA REBELDÍA A LOS 

DEMANDADOS”. Esto es, aunque se solicitó meramente la 

anotación de rebeldía contra la codemandada Wanda Figueroa 

Sánchez, el TPI anotó la rebeldía a todos los codemandados. 

  Más tarde en el proceso, el 5 de diciembre de 2017, el apelado 

presentó su MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y 

SOLICITANDO SENTENCIA EN REBELDÍA. En su escrito, destacó 

que ya se había anotado la rebeldía a los codemandados; indicó que 

adjuntaba evidencia acreditativa de la liquidez, exigibilidad y 

vencimiento de la deuda reclamada; y finalmente, pidió que se 

dictara sentencia en rebeldía. En esta moción, no se incluyó 

certificación de notificación a las partes codemandadas. 

  Seguido, mediante Orden de 6 de diciembre de 2017, el TPI 

instruyó al apelado a que presentara cierta prueba documental 

relacionada a su reclamación. Mucho más tarde, el 14 de mayo de 

2018, emitió una orden para mostrar causa contra el apelado. Se le 

exigió que explicara la razón por la cual no debía desestimarse la 

demanda bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2, por su incumplimiento con lo ordenado en diciembre de 

2017. 

  En reacción a lo anterior, el 22 de mayo de 2018, el apelado 

presentó su MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y 

REITERANDO MOCIÓN SOLICITANDO SENTENCIA EN REBELDÍA. 

Con su moción, el apelado adjuntó cierta prueba documental con la 

que adujo que cumplía lo ordenado por el TPI en diciembre de 2017. 

Aparte, como apunta el título de la moción, el apelado pidió 

nuevamente que se dictara sentencia en rebeldía en este caso. 

Posteriormente, el 14 de junio de 2018, se notificó la SENTENCIA 

EN REBELDÍA apelada. Como se indicó antes, con el referido 
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dictamen, el TPI declaró CON LUGAR la demanda en cobro de 

dinero del apelado. 

  Valga indicar que luego de haberse perfeccionado el recurso 

ante este Tribunal, ello, tras la presentación de los escritos de las 

partes, y además, estando pendiente de resolución la controversia 

que subyace a la apelación de epígrafe, el TPI emitió una 

RESOLUCIÓN. El dictamen, de 19 de septiembre de 2018, se 

notificó en esa misma fecha a las partes así como a este Tribunal. 

En síntesis, el TPI expresó en dicha Resolución que luego de 

verificar el expediente del caso, se percató de que el que apelante sí 

había cancelado los “sellos de primera comparecencia”, ello, en su 

petición de prórroga para contestar demanda. Indicó que, por esa 

razón, su determinación de negarse a acoger la CONTESTACIÓN A 

DEMANDA que presentó el apelante fue equivocada y contraria al 

debido proceso de ley. Seguido, el TPI indicó que dejaba sin efecto la 

Sentencia dictada en lo que atañe al apelante. Por otro lado, proveyó 

para la enmienda a la sentencia apelada; lo anterior, para 

convertirla en una sentencia parcial contra la codemandada Wanda 

Figueroa Sánchez y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ésta y el apelante. 

  Tomando en cuenta lo anterior, discutimos el derecho 

aplicable. 

II. 

A. 

  Las apelaciones contra las sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro 

del término jurisdiccional de treinta días contados desde el archivo 

en autos de una copia de la notificación de la sentencia. Regla 13(A) 

del Reglamento de Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

13(A). Además de lo anterior, una vez presentado un escrito de 

apelación, se suspenderán todos los procedimientos en los 
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tribunales inferiores respecto a la sentencia o parte de ésta de la 

cual se apela, o las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en 

contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el 

tribunal de apelación. El Tribunal de Primera Instancia podrá 

proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión involucrada en el 

mismo, no comprendida en la apelación. Regla 52.3(a) de las Reglas 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.3.   

B. 

  Nuestro ordenamiento jurídico permite que el tribunal motu 

proprio o a solicitud de parte, le anote la rebeldía a una parte por no 

comparecer a contestar la demanda o a defenderse como 

estipulan las reglas, o como sanción. En ambas circunstancias, el 

efecto de la anotación es que se dan por ciertos los hechos que 

están correctamente alegados. Regla 45.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. Valga aclarar 

que nada de lo anterior exime al tribunal de evaluar si la causa de 

acción presentada amerita la concesión del remedio solicitado. Bco. 

Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 178-179 (2015).  

  Aparte, toda orden emitida por el tribunal y todo escrito 

presentado por las partes será notificado a todas las partes. La 

notificación se efectuará el mismo día en que se emita la orden o se 

presente el escrito. Regla 67.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 67.1. Ahora bien, una vez se haya 

anotado la rebeldía, como excepción, las reglas eximen de 

notificar los escritos y las órdenes a las partes cuya rebeldía es 

por falta de comparecencia. Bco. Popular v. Andino Solís, supra, 

pág. 180. Claro está, siembre habrá que notificar toda alegación en 

que se soliciten remedios nuevos o adicionales conforme establece la 

referida Regla 67.1, supra. Agréguese que cuando la parte 

comparece, se deben enviar todas las notificaciones 

correspondientes, aun cuando se le haya anotado la rebeldía. Íd. 
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  Basándonos en estos principios de derecho, concluimos lo 

siguiente. 

III. 

  En este caso, la Sentencia en Rebeldía se notificó a las partes 

el 14 de junio de 2018. Dentro del término jurisdiccional y 

reglamentario correspondiente, el apelante compareció ante este 

Tribunal promoviendo la solicitud de revisión judicial de la 

sentencia, ello, mediante apelación. De ese modo, a partir del 16 de 

julio de 2018, quedaron en suspenso o paralizados los 

procedimientos en el TPI en lo que respecta a los asuntos 

relacionados a la referida sentencia. Por esa razón, la Resolución de 

19 de septiembre de 2018 que emitió el TPI, se tiene por inoficiosa. 

La misma pretendió atender asuntos comprendidos en la apelación, 

ya habiendo asumido jurisdicción del caso este Tribunal. 

  Por otro lado, advertimos que en relación a la codemandada 

Wanda Figueroa Sánchez, la anotación de rebeldía y la posterior 

sentencia en rebeldía, se concretó bajo el fundamento de falta de 

comparecencia de aquélla al pleito para presentar alegación 

responsiva. Ahora bien, no surge del récord que se hubiera 

certificado la notificación, a la referida codemandada, de la solicitud 

de anotación de rebeldía. Sí surge del récord, por otro lado, que 

aquélla era una codemandada conocida y que obraba en récord su 

dirección postal. 

  Sobre el particular, la jurisprudencia enfatiza que es una vez 

que se haya anotado la rebeldía que, por excepción, se exime de 

notificar los escritos a las partes que emplazadas, no hubieran 

comparecido posteriormente a defenderse. Siendo ello así, el trámite 

de anotación de rebeldía contra la codemandada Wanda Figueroa 

Sánchez, así como el posterior dictamen en rebeldía, estuvo 

maculado por la defectuosa e inadecuada notificación de la solicitud 

misma de anotación de rebeldía. Lo anterior, como es sabido, incide 
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sobre los postulados más básicos del debido proceso de ley en su 

modalidad procesal. 

  En cuanto al apelante, el apelado sí le notificó la solicitud de 

anotación de rebeldía. Ahora bien, la misma se dirigió expresamente 

contra la codemandada Wanda Figueroa Sánchez. Como se indicó 

antes, se fundamentó la petición de anotación de rebeldía en la falta 

de comparecencia al pleito y en la falta de presentación de alegación 

responsiva por parte de la codemandada. El TPI acogió esa petición, 

bajo el referido fundamento, y además, extendió esa petición al 

apelante a quien igualmente le anotó la rebeldía.  

  No obstante, el apelante había comparecido al pleito con su 

alegación responsiva, y ello, previa presentación de moción de 

prórroga con la que canceló debidamente los aranceles de 

presentación. Aun así, la solicitud de anotación de rebeldía, así 

como las peticiones de sentencia en rebeldía fueron acogidas 

favorablemente por el TPI en el dictamen apelado y se le extendieron 

al apelante. Erró el TPI en su proceder. 

  El TPI debió tomar cuenta de que al apelante no podía 

anotársele la rebeldía por el fundamento de falta de comparecencia 

al pleito. Más aún, debió tomar cuenta de los defectos de 

notificación de los que adolecieron las solitudes de sentencia en 

rebeldía. Después de que se le anotara la rebeldía al apelante 

mediante Orden notificada el 25 de agosto de 2017, el apelado dejó 

de notificarle sus escritos. De ese modo, el apelado no le notificó al 

apelante las peticiones de sentencia en rebeldía, a pesar de la 

comparecencia al pleito del segundo. Sobre el asunto, la 

jurisprudencia establece que a la parte que comparece, se le deben 

enviar todas las notificaciones correspondientes aun cuando se le 

haya notificado la rebeldía. Todo lo anterior nos convence de que no 

procedía la anotación de rebeldía, así como la posterior emisión de 

la sentencia en rebeldía en este caso. Se cometió el error señalado. 
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IV. 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se revoca el dictamen apelado 

y se devuelve para la continuación de los procedimientos. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


